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DESCRIPCION DEL LIBRO EL PODER DE LO PROXIMO: LAS
VIRTUDES DEL MUNICIPALISMO
Es en las ciudades y en la escala territorial más cercana donde hoy se
perciben los procesos y efectos de la globalización y la europeización, y es
también en este escenario en el que las proximidad emerge como poder
capaz de articular soluciones adecuadas a los problemas concretos y reales
de la ciudadanía. Nuestros municipios ya no son, en general, aquellas
administraciones reducidas a un número limitado de funciones básicas
(asfaltado, alumbrado, limpieza, ). Ni tampoco se limitan a ejecutar
decisiones de otras esferas de gobierno. Las elecciones de mayo de 2015
supusieron un cambio importante en la configuración del poder municipal,
en un contexto marcado por la crisis global y las políticas de austeridad.
Ciudades como Valencia, Madrid, Barcelona, A Coruña, Vitoria, Cádiz o
Zaragoza pasaron a ser gobernadas por nuevas fuerzas políticas surgidas
de distintos movimientos sociales, con propuestas de renovación amplias y
no estrictamente institucionales en temas, por ejemplo, de vivienda social,
recursos energéticos, nuevos desarrollos urbanos o proyectos de economía
colaborativa. Este libro se propone repensar las políticas locales y urbanas
después de casi cuarenta años de democracia local, tratando de señalar
algunas de sus limitaciones y peligros, pero sobre todo ofreciendo
oportunas pistas de por dónde pu...
EL PODER DE LO PRÓXIMO.. LAS VIRTUDES DEL MUNICIPALISMO
Es en las ciudades y en la escala territorial más cercana donde hoy se
perciben los procesos y efectos de la globalización y la europeización, y es
también en este escenario en el que las proximidad emerge como poder
capaz de articular soluciones adecuadas a los problemas concretos y reales
de la ciudadanía. La Catedra ACAL Ciudad Sostenible ha organizado para
el próximo día 7 de marzo, un acto en el que contara con la presencia de
Joan Subirats para presentarnos su obra,"El poder de lo próximo, las
virtudes del municipalismo". Es en las ciudades y en la escala territorial más
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cercana donde hoy se perciben los procesos y efectos de la globalización y
la europeización, y es también en este escenario en el que las proximidad
emerge como poder capaz de articular soluciones adecuadas a los
problemas concretos y reales de la ciudadanía. Es en las ciudades donde
hoy se perciben los procesos y efectos de la globalización y la
europeización, y es también en este escenario en el que la proximidad
emerge como poder capaz de articular soluciones adecuadas a los
problemas concretos y reales de la ciudadanía. El poder de lo próximo: las
virtudes del municipalismo. Public · Hosted by ACAL. Interested. clock.
Tuesday, March 7, 2017 at 9:00 AM - 2:00 PM UTC+01. More than a. Las
elecciones de mayo de 2015 supusieron un cambio importante en la
configuración del poder municipal, en un contexto marcado por la crisis
global y las políticas de austeridad. Es en las ciudades y en la escala
territorial más cercana donde hoy se perciben los procesos y efectos de la
globalización y la europeización, y es también en este escenario en el que
las proximidad emerge como poder capaz de articular soluciones adecuadas
a los problemas concretos y reales de la ciudadanía. El poder de lo próximo
: las virtudes del municipalismo by Joan Subirats, 9788490972168, available
at Book Depository with free delivery worldwide. SUBIRATS, Joan. El poder
de lo próximo: las virtudes del municipalismo. Madrid: Catarata, 2016.ISBN
978-84-9097-216-8. ES EN LAS CIUDADES y en la escala territorial más
cercana donde hoy se perciben los procesos y efectos de la globalización y
la europeización, y es también en este escenario en el que la proximidad
emerge como poder capaz de articular soluciones adecuadas a los
problemas. Las elecciones de mayo de 2015 supusieron un cambio
importante en la configuración del poder municipal, en un contexto marcado
por la crisis global y las políticas de austeridad. proximo, las virtudes del
municipalismo. El análisis que hace el autor de la realidad municipal es un
excelente marco de reflexión para políticos, directivos y El estudio científico
de este profundo cambio político es el núcleo del libro El poder de lo
próximo, del profesor Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política de la
Universidad de Barcelona. Entra LEE ONLINE O DESCARGA El poder de lo
proximo: las virtudes del municipalismo (2016) en PDF, ePub o Mobi, Es en
las urbes y en la escala territorial más próxima donde el día de hoy se
perciben los procesos y efectos de la globalización y la europeización, y es
Las virtudes del municipalismo. Joan Subirats. El poder de lo próximo
EL PODER DE LO PRÓXIMO: LAS VIRTUDES DEL MUNICIPALISMO AT
Es en las ciudades y en la escala territorial más cercana donde hoy se
perciben los procesos y efectos de la globalización y la europeización, y es
también en este escenario en el que las proximidad emerge como poder
capaz de articular soluciones adecuadas a los problemas concretos y reales
de la ciudadanía. las virtudes del municipalismo, subirats, joan,
14,00euros"Esta web utiliza cookies para facilitar la navegación por ella y
para realizar análisis de su uso, incluida la elaboración de perfiles de
navegación con fines publicitarios. Recientemente se ha publicado el libro
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de Joan Subirats"El poder de lo próximo, las virtudes del municipalismo".El
análisis que hace el autor de la realidad municipal, es un excelente marco
de reflexión para políticos, directivos y técnicos. El poder de lo próximo: Las
virtudes del municipalismo: Amazon.es: Joan Subirats Humet: Libros El acto
contará con la presencia de Joan Subirats, que recientemente ha publicado
el libro EL PODER DE LO PRÓXIMO, LAS VIRTUDES DEL
MUNICIPALISMO Ver programa Presentaciones de jornadas Debidos a las
solicitudes recibidas, se han publicado las presentaciones de las jornadas
realizadas para consulta de los interesados. Es en las ciudades y en la
escala territorial más cercana donde hoy se perciben los procesos y efectos
de la globalización y la europeización, y es tamb Es en las ciudades y en la
escala territorial más cercana donde hoy se perciben los procesos y efectos
de la globalización y la europeización, y es también en este escenario en el
que las proximidad emerge como poder capaz de articular soluciones
adecuadas a los problemas concretos y reales de. EL PODER DE LO
PRÓXIMO. LAS VIRTUDES DEL MUNICIPALISMO, SUBIRATS HUMET,
JOAN, 14,00€. Es en las ciudades y en la escala territorial más cercana
donde hoy se per... Las virtudes del municipalismo. un cambio importante en
la configuración del poder municipal, en un contexto marcado por la crisis
global y las políticas de. EL PODER DE LO PRÓXIMO LAS VIRTUDES DEL
MUNICIPALISMO. más cercana donde hoy se perciben los procesos y
efectos de la globalización y la europeización, y es. Recopilación
bibliográfica sobre cómo los movimientos sociales han sido el germen para
la creación de nuevos territorios en democracia, sobre una democracia que
empieza desde lo cercano, desde el poder de lo próximo. Maria Josep
Amigó participa en una jornada de la Cátedra ACAL-UPV que aborda las
virtudes del municipalismo
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